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México

Estados Unidos

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

P ublic a c ión

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Inflación 12 meses MX

JUL/2016

2.65%

2.54%

09/ago/2016

Inflación 12 meses EU

JUL/2016

0.84%

1.01%

18/ago/2016

TIIE 28

30/AGO/2016

4.5950%

4.5950%

30/ago/2016

LIBOR 3 meses

26/ago/2016

0.833%

0.829%

26/ago/2016

TIIE 91

30/AGO/2016

4.6950%

4.6950%

30/ago/2016

Prim Rate EU

26/ago/2016

3.500%

3.500%

26/ago/2016

UDIS

29/AGO/2016

5.4346

5.4335

30/ago/2016

T- Bills 3M EU

30/ago/2016

0.332%

0.320%

30/ago/2016

Bono 10 años EU

30/AGO/2016

1.57%

1.56%

30/ago/2016

Bono 30 años EU

30/AGO/2016

2.22%

2.22%

30/ago/2016

Indic a dor

S uba sta

Ac tua l

CETES 28

34

4.23%

Ante rior Aplic a a pa rtir de
4.27%

CETES 91

34

4.38%

4.33%

25/ago/2016

CETES 182

34

4.58%

4.55%

25/ago/2016

Ante rior P ublic a c ión

25/ago/2016

La bolsa mexicana ganaba en sus primeras operaciones del martes en línea con un avance de los precios del petróleo, recuperando parte del
terreno perdido la semana pasada y con los inversores en espera de señales sobre si la Reserva Federal de Estados Unidos elevará las tasas de
interés en el corto plazo. A las 9:00 hora local (14:00 GMT), el IPC, que agrupa a las 37 acciones más negociadas, avanzaba un 0.07 por ciento
ubicándose en 47,633.39 puntos.
A las 9:00 AM hora de México (14:00 GMT) los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)
USA (Nasdaq 100)
USA (S&P 500)

S/C* – Sin cotización.

+0.41%
-0.32%
-0.28%
-0.23%

Europeos
Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)
Francia (CAC 40)
Holanda (AEX)
Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

Latinoamericanos
+1.13%
+0.99%
+0.88%
+0.95%
+1.40%
-0.34%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)
Chile (IPSA)

+0.38%
+0.08%
+0.26%

Asia/Pacífico
Australia (S&P/ASX 200)
China (A50)
India (Sensex)
Japón (Nikkei 225)

+0.17%
+0.43%
+0.43%
-0.07%

Indic a dor

Fe c ha / P e riodo

Ac tua l

Ante rior

Ca mbio

P ublic a c ión

Dólar Fix

30/AGO/2016

18.5773

18.2830

0.29430

30/ago/2016

Dólar Spot venta

30/AGO/2016

18.7308

18.6225

0.10830

30/ago/2016

Euro vs. Dólar

30/ago/2016

1.1150

1.1187

- 0.00365

30/ago/2016

Peso vs. Euro

30/ago/2016

20.8848

20.8321

0.05278

30/ago/2016

La moneda de México se apreciaba levemente el martes en línea con un avance de los precios del petróleo, y mientras el mercado espera datos
económicos relevantes esta semana en busca de señales sobre si la Reserva Federal de Estados Unidos elevará las tasas de interés en el corto
plazo. La moneda local cotizaba en 18.7308 por dólar, con una ganancia del 0.58 por ciento o 10.83 centavos, frente a los 18.6225 pesos del
precio referencial previo.

Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,321.45 USD por onza
(-0.43%), la plata en 18.650 USD por onza troy (-0.63%) y el cobre en 2.072 USD por libra (-0.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 41.79 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 49.38
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica en 5.72% (-2pb); Mar’26 al 5.82% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (+2pb).
Estados Unidos – Índice de precios S&P/Case-Shiller (jun): 5.1% a/a (previo: 5.2% a/a).
Estados Unidos – Confianza del consumidor (ago): a las 9:00 am (previo: 97.3 pts).
Eurozona – Confianza en la economía (ago): 103.5 pts (previo: 104.5 pts).
Eurozona – Confianza del consumidor (ago F): -8.5 pts (previo: -8.5 pts).

1.

El La Secretaría de Hacienda (SHCP), a través de Banxico como su agente financiero, realizará hoy la subasta semanal de valores
gubernamentales. Los valores a colocarse hoy son: Cetes de 28, 91 y 182 días por $26,000 millones. El Bono M de 30 años Nov’42 por
$2,000 millones. Bondes D de 5 años por $3,000 millones.

2.

La SHCP en México informó que la contratación de coberturas petroleras para el próximo año ha concluido. Para 2017, la SHCP
implementó nuevamente una estrategia de cobertura “dual”, en donde cubrió un precio de 38 dólares por barril por medio de opciones
tipo put, y 4 dólares adicionales por medio de la creación de una subcuenta del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP). El
precio cubierto y finalmente propuesto en el paquete económico será de 42 dólares por barril, 8 dólares menos que lo presupuestado para
este año.

3.

México dijo el martes que el monto del cupo máximo para exportar azúcar a Estados Unidos en el periodo del 1 de octubre de 2016 y el 30
de septiembre de 2017 será de 870,688.9 toneladas métricas valor crudo. El monto fue publicado por la Secretaría de Economía en el
Diario Oficial de la Federación. México y Estados Unidos firmaron acuerdos a finales de 2014 que establecieron nuevas reglas para la
exportación de azúcar mexicana al mercado estadounidense. Tras los acuerdos a inicios de cada cosecha se fija un cupo preliminar para
México, el cual se ajusta a lo largo de la misma. Hasta ahora, ese monto ha estado en alrededor de las 1.5 millones de toneladas por ciclo.

4.

Standard & Poor's confirmó las calificaciones en escala global y nacional de América Móvil y subsidiarias; la perspectiva es estable. La
calificación de riesgo crediticio en escala global es de 'A-' y en escala nacional de largo y corto plazo son de 'mxAAA' y 'mxA-1+'. Pese a la
fuerte competencia y las desafiantes condiciones macroeconómicas en los principales mercados donde opera AMX, S&P aún prevé que su
deuda neta ajustada a EBITDA se ubique en el área baja de 2 veces en los próximos dos años en línea con su actual perfil de riesgo
financiero. La perspectiva estable de AMX refleja la expectativa de S&P de que la empresa siga presentando un crecimiento en los ingresos
ligeramente por debajo de 3.0% y que los márgenes de EBITDA se estabilicen en los niveles actuales durante los próximos doce años ya
que considera que la empresa puede lidiar con la presión competitiva, principalmente en el mercado mexicano.

5.

La Comisión Europea (CE) ordenó a Irlanda que cobre EUR 13,000 millones más intereses a Apple al considerar que la empresa tecnológica
se ha beneficiado ilegalmente de ventajas fiscales. De acuerdo a la CE, un Estado de la Unión no puede ofrecer ventajas fiscales a una
empresa en particular sin ofrecerlas también al resto de las compañías. Apple ha estado pagando un 2% de impuestos relativos a sus
ganancias corporativas en Irlanda, gracias al acuerdo con el gobierno de Irlanda. Esta cifra salió a la luz en una investigación hecha en EEUU
revisando la situación de las tasas impositivas de sus multinacionales en el extranjero.
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